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D espués de más 
de 4 años desde 
el último embar-
que efectuado el 
año 2013, Enap 

Magallanes consolidó a prin-
cipios de este mes el primer 
envío de propano al mercado 
nacional, un hito para la petro-
lera que en esta oportunidad 
destinó al centro del país 
cerca de 12 mil toneladas de 
este producto, que es en sí 
un derivado del Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), cuyo uso 
es principalmente residencial 
en la zona centro-sur de Chile.

El embarque consta de 
unas 12 mil toneladas y tuvo 
lugar entre los días 7 y 9 del 
presente, lo cual se concretó 
a través de la Línea de Nego-
cios Refinación y Comerciali-
zación (R&C) de Enap, la que 
contrató para ello el buque 

LPG/C Navigator Copérnico 
(fabricado en 2016), navío 
semi-refrigerado con capaci-
dad de 22.000 m3, capacidad 
logística que permitirá realizar 
entregas tanto al mercado 
nacional como extranjero.

El director comercial de 
R&C, René Benavides indi-
có que con la contratación 
de esta moderna nave –que 
llegó con la carga hasta San 
Vicente- la Línea de Negocios 
R&C de Enap marca un nuevo 
hito en el posicionamiento 
del GLP producido en Cabo 
Negro. Esto porque según 
sostuvo, “incluye la capaci-
dad de abastecer grandes 
cantidades de producto por 
vía marítima a destinos en 
los cuales Enap busca po-
sicionar competitivamente 
su producto y marca”, dijo 
agregando que los equipos 

de las distintas direcciones 
y gerencias de la compañía 
se encuentran trabajando 
fuertemente para aumentar la 
presencia nacional e interna-
cional del producto procesado 
en Magallanes. 

Además de lo señalado, el 
ejecutivo destacó el impor-

tante trabajo realizado por los 
profesionales de la petrolera, 
respecto de quienes valoró 
la gran experiencia y conoci-
miento para llevar adelante 
el desafío de robustecer el 
negocio en la región. “Se está 
haciendo un gran trabajo y 
estas operaciones nos llenan 

de optimismo y nos prepa-
ran para futuros escenarios 
en que contemos con más 
GLP para procesar en Cabo 
Negro”, precisó.

Nuevas fuentes de 
ingreso

Junto con lo descrito, el 
ejecutivo recalcó que esta 
comercialización es el resul-
tado de un trabajo conjunto 
entre la gerencia de Crudo 
y Productos, las direcciones 
de Ventas de GLP, y el área 
Comercial y de Operaciones 
de la Línea R&C de Enap en 
Magallanes.

En tal contexto, el gerente 
de Enap Magallanes, Ramiro 
Parra Armendáriz, comple-
mentó puntualizando que 
este año la estatal no sólo ha 
logrado una mayor eficiencia 
y buenos resultados en su 

Línea de Negocios Explo-
ración y Producción (E&P), 
sino que gran parte de los 
esfuerzos se han focalizado 
en el área de Refinación 
y Comercialización. Esta 
última, observó, ha mate-
rializado en 2017 negocios 
que forman parte de la es-
trategia de desarrollo de la 
empresa en la región y que 
permiten seguir fortalecien-
do la posición financiera de 
la petrolera. “Hemos podido 
generar nuevas fuentes de 
ingresos, aprovechando la 
capacidad técnica y pro-
fesional de todos quienes 
participan en el proceso. Con 
este trabajo mancomunado, 
continuaremos buscando 
las mejores fórmulas para 
hacer las operaciones más 
rentables, y así retornar a 
los números azules”.

Tras 4 años desde su último embarque

Enap Magallanes retoma envíos
de propano al mercado nacional 

- Unas 12 mil toneladas procesadas en Cabo Negro se destinaron este mes a la zona central. 

El buque LPG/C Navigator Copérnico fue contratado para el envío de propano.
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¿tiene 
algunos 
de estos 

sintomas?

tRaBaJamos Con un eQuiPo aleman gst 
de HYla Que asPiRa, limPia Y  PuRiFiCa el 
aiRe atRaPando la suCiedad Y el PolVo 
en el agua, eliminando PoR ComPleto 
aCaRos Y sus toXiCos eXCRementos.

- ¿Cuando tiende la cama estornuda o siente 
picazón en la nariz?

- ¿al momento de barrer siente 
picazón en la nariz?

- ¿se rasguña la piel sin razón alguna?
- enrojecimiento de la piel?

 

!limPieZa PRoFunda de aCaRos!

limpieza profunda de colchones, sofás, ropa de cama, 
almohadas, alfombras, cortinas en los cuales viven los 

denominados ácaros 
(artrópodos, familiares de las arañas)

causantes de las alergias más comunes 
en niños y ancianos (asma, rinitis, tos)

Reemplaza la tradicional limpieza ineficaz y 
superficial por una limpieza profunda y efectiva.

demostración 
sin costo 

llámanos y consulta

Celular: 
84090030

NECESITA CONTRATAR

• Dimensionador
• Ayudante de Bodega

Enviar CV indicando pretensiones de renta y 
cargo al que postula, correo rrhh@aguila.cl

Fortalecer el desarrollo 
del sector ganadero y 
mejorar la oferta ex-
portable nacional de 
cara a los mercados 

internacionales. Tales son las 
nuevas directrices de acción 
anunciadas el miércoles de la 
semana pasada en Santiago, por 
el subsecretario de Agricultura, 
Claudio Ternicier, esto último en 
el marco de una nueva reunión 
de la Comisión Nacional de la 
Carne.

En la práctica, las medidas 
apuntarán a mejorar el actual 
sistema Pabco, programa que 
entrega garantías a los diferentes 
mercados sobre el buen manejo 
predial de los animales. En este 
punto, la directora regional del 
Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) 
de Magallanes, María Isabel Sán-
chez López valoró la iniciativa, toda 
vez que la propuesta considera 

entre otras materias, el que sólo 
se hagan cuadraturas (conteos 
de animales) una vez al año, idea 
que nació en Magallanes dadas 
las características extensivas de 
la ganadería local, situación que 
torna complejo reunir los rebaños. 
“El tratar de reunir animales en 
invierno o más de una vez, se hace 
tremendamente difícil y costoso 
e imposibilita la incorporación de 
predios al sistema Pabco. Por lo 
tanto es un tremendo beneficio 
para los productores porque les 
facilitará su gestión”, dijo.

Cabe señalar que hasta ahora, 
un predio Pabco debía contar con 
tres cuadraturas físicas de masa 
animal al año, como una de las 
medidas exigidas por la Unión Eu-
ropea para garantizar la trazabilidad 
de los animales. En adelante y a 
partir del 1 de diciembre de este 
año, a la cuadratura física única 
de animales, se sumarán dos de 

tipo documental, utilizando para 
ello la información del Sistema 
de Información Pecuaria (Sipec).

Otras modificaciones
Además de lo mencionado, se 

vislumbra que habrá mejoras en la 
fiscalización de aquellos predios 
que no están habilitados para la 
exportación a los mercados que 

exigen el no uso de anabólicos. 
En este contexto, se propenderá 
a liberar a aquellos que no lo 
usan y quedarán por ende, en la 
primera línea para realizar envíos. 
Es decir, tanto para el país como 
para Magallanes -que de hecho 
no utiliza anabólicos- se abre una 
ventana idónea para ampliar su 
oferta exportable.

Otra de las medidas que desta-
có la directora es el hecho de que 
los predios crianceros pasarán a 
ser proveedores de animales de 
predios Pabco. Esto último dado 
que antes sólo podían generar 
su propia crianza de ganado u 
obtenerlas de otro predio Pabco, 
lo que restringía las posibilidades 
para disponer de proveedores de 
animales para engorda.    

Dicho cambio regirá a contar 
de marzo de 2018, por lo que los 
planteles que ingresen al sistema, 
deberán cumplir también con la 
condición de estar registrados 
en el Sipec, tener registrados sus 
nacimientos, además de realizar 
sus movimientos animales hacia 
Pabco en forma electrónica. 

De igual modo, el Servicio redujo 
la pauta de ítems a verificar, pasan-
do de 66 a 23, permitiendo que la 
auditoría sea más ágil y eficaz. 

Con estas modificaciones, 

serán entre 150 y 200 los produc-
tores bovinos de Magallanes que 
se podrán sumar a la oferta expor-
table de Chile. “Es un universo 
importante y el deber que tenemos 
como servicio no solamente es 
proteger, sino que también dar 
las facilidades para abrir nuevos 
mercados”, explicó María Isabel 
Sánchez. 

Acceso a Internet
La directora regional del Sag 

valoró finalmente la consideración 
de una cuarta medida, referida a 
que los predios que carezcan de 
acceso a internet, podrán solicitar 
al Servicio el permiso denominado 
‘Predio excepción sin Internet’, “lo 
cual va a posibilitar que los campos 
carentes de ese tipo de conexión, 
también puedan ser sumados al 
Pabco e ir entregando sus formu-
larios, entregándolos en 24 horas 
en cualquier oficina del servicio”.

Entidad anunció cambios en sus programas, poniendo foco en mejorar sistema Pabco

Sag perfila nuevos lineamientos para fortalecer
el desarrollo ganadero y la oferta exportadora 

Con estas modificaciones, serán entre 150 y 200 los productores bovinos de 
Magallanes que se podrán sumar a la oferta exportable de Chile.
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EMPRESA REGIONAL
NECESITA CONTRATAR

ANALISTA CONTABLE
Los interesados enviar antecedentes, 

indicando pretensiones de sueldos al mail:

antecedentes.personal.2016@gmail.com

AGRUPACION DE VIVIENDA 
KENEN HAPUC 

RUT 65.068.414-1

Cita a sus socios a una asamblea extraordinaria para 
validación de socios e información del proyecto.
A efectuarse el día viernes 8 de diciembre a las 20,00 
hrs. en la escuela Bernando O’Higgins, Chiloé entre In-
dependencia y Boliviana.

La Directiva

“Curso de Protección 
Radiológica en la ciudad de 
Punta Arenas los días 18-19 
y 20 de diciembre de 2017”

Los alumnos que aprueben la evaluación 
del curso y que cumplan con la asistencia 
mínima requerida podrán solicitar ante la 
Seremi de Salud la autorización de Des-
empeño en Instalaciones Radioactivas de 
2° y 3° categoría.
 
Los interesados deben comunicarse al 
siguiente correo electrónico contacto@
apsacapacitacion.cl o a los siguientes telé-
fonos 985012618 - 226874058 - 65 2276638.

Atraer visitantes de alto 
nivel de gastos es una de las 
estrategias a las que apunta el 
sector turístico en Magallanes 
y en ello el Servicio Nacional 
de Turismo de la región vis-
lumbra que las expectativas 
van bien encaminadas. 

Al respecto, la directora 
regional de la entidad, Lo-
rena Araya Guarda, señaló 
recientemente que uno de los 
mercados que más incidencia 
ha tenido en este escenario, 
es el australiano. Este ha de-
notado un alza sustantiva en 
la visitación a nuestra zona y 
particularmente al parque na-
cional Torres del Paine, donde 
al cierre del primer semestre 
se produjo un aumento de 
28%, pasando de las 3.500 
personas que llegaron al 
sector en el mismo período 
de 2016, a un total 4.480 
en la primera mitad de esta 
anualidad. “Ellos son aman-
tes del turismo aventura y 
vienen muy atraídos también 
por la gastronomía de la zona 
y los inigualables paisajes 
que tenemos. Un aspecto 

importante es que tienen un 
alto nivel de vida y eso no 
sólo es muy bueno sino que 
es una gran oportunidad para 
atraerlos”, indicó. 

China también en la mira
La directora regional del 

servicio agregó que en la 
consecución de estos resul-
tados ha sido fundamental la 
figuración de la zona en diver-
sas vitrinas del mundo como 
es precisamente Australia, a 

quienes ha cautivado el cúmu-
lo de bondades y bellezas de 
nuestra región. “Todo eso ha 
sido posible a través de las fe-
rias en que hemos participado 
y ahora el siguiente paso que 

estamos dando es avanzar 
para colocar nuestra zona a 
la vista de los grupos Vip del 
mercado chino. Ellos tienen 
una visitación interna de 30 
millones de turistas hacia sus 
propios destinos turísticos. 
Entonces con ese nivel y 
considerando que son gente 
con alto poder adquisitivo, es 
una alternativa muy potente. 
Y por supuesto, debemos po-
ner todos nuestros esfuerzos 
en los mercados que más nos 
están visitando. Por ejemplo, 
tenemos también el caso de 
Estados Unidos, que pasó de 
un 18% en la representación 
de pasajeros, a un 22% en su 
visitación”. 

Gastos y estadía
Lorena Araya puntualizó 

que el gasto promedio de 
los visitantes extranjeros en 
nuestra región gira en torno 
a los US$150 (unos $95 mil) 
y la estadía también ha au-
mentado. “En ese sentido, 
se está cumpliendo de a 
poco la expectativa estraté-
gica de la región de atraer 
mercados turísticos de alto 
gasto y donde los visitantes 
se queden más días en la 
región. Antes se quedaban 4 
días y actualmente son 9 días, 
lo que es muy positivo a la 
hora de entusiasmarlos para 
que visiten otros lugares en 
Magallanes”.  

Gasto de extranjeros en la zona, promedia los US$150

Aumenta visita de australianos y se cimenta 
consolidación en arribo de turismo de alto gasto 

El ‘qué pasará’ en 
Chile en materia de 
pensiones en los 
próximos años, es 
hoy por hoy uno de 

los temas ‘recurrentes’ en la 
esfera del debate público. Esto 
último, algo a lo que incluso los 
candidatos presidenciales han 
recurrido para reforzar sus dis-
cursos cual caballo de batalla. 
Pero al margen de cómo el 
gobierno de turno aborde la si-
tuación de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP), 
las observaciones comienzan 
a centrarse particularmente 

en lo que podrían vivir a futuro 
aquellas personas nacidas 
entre 1980 –cuando comenzó 
el sistema de capitalización 
individual- y el año 2000. Es 
decir, aquellos que tienen entre 
17 y 37 años.

Millenials 
Se trata del tramo de edad 

correspondiente a los deno-
minados Millenials, uno de 
los grupos más expuestos al 
bombardeo de recomendacio-
nes extremas relativas a cómo 
construir una buena pensión, 
con líneas que van desde 

la eventual conveniencia de 
mantener ahorros en el Fondo 
A, hasta la de quienes aseguran 
que la mejor alternativa es el 
Fondo E, lo que en definitiva no 
permite proyectar con certeza 
lo que acontecerá con sus futu-
ras pensiones, más aún a la luz 
de las variabilidades mensuales 
de sus indicadores y sus tasas 
acumuladas.

Aún así, a modo de ejemplo 
y con datos de la Superin-
tendencia de Pensiones, es 
posible consignar que al mes 
de octubre el Fondo A registró 
un 2,61% de rentabilidad, con 

retorno acumulado de 16,42%; 
seguido del B con 1,77% y 
una ganancia acumulada de 
12,70%; el C con 0,51% y un 
8,13% de retorno. En tanto, 
el D perdió un 0,41% y su 
acumulado a octubre totalizó 
3,60%, mientras que el E 
registró una caída de 0,98% 
con un acumulado de 0,95% 
al mes indicado, siendo su 
peor resultado desde la crisis 
subprime de 2008. 

Esto último da luces de 
números que han de ser per-
manente revisados por los 
cotizantes, a fin de no perder 

de vista la evolución de sus 
respectivos fondos, factor que 
suma a la importancia de con-
sultar con periodicidad el Indice 
de Precios al Consumidor (IPC). 

Jóvenes, a planificar
Con estos elementos en 

la mesa, el paso siguiente es 
dimensionar la cantidad de 
jóvenes que a nivel regional, se 
encuadrarían en esta revisión. 
De acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine), 
registros referidos a personas 
de entre 18 y 35 años dan un 
global de 22.560 personas que 

desempeñan algún trabajo en 
Magallanes, lo que representa 
el 27% de la fuerza laboral 
regional. 

Es este grupo justamente, el 
que a juicio de la propia Super-
intendencia de Pensiones debe 
cautelar en mayor medida la 
planificación de sus pensiones. 
En especial, dado que factores 
tales como la variabilidad de la 
rentabilidad en las tasas y la 
expectativa de vida más alta, 
sugieren que los Millenials 
sean más precavidos, ya sea a 
través de un ahorro previsional 
voluntario u otra vía.

22.560 trabajadores en Magallanes son nacidos entre 1980 y 2000

Generación millenials es la que más variables deberá 
considerar para proyectar su futuro previsional

- La rentabilidad inestable de las tasas y una mayor expectativa de vida, son algunos de los factores 
de incidencia que marcarán a futuro a los trabajadores que hoy tienen entre 17 y 37 años.

En línea con la búsqueda de interesar a países que representan un alto gasto en turismo, la expectativa ahora es 
comenzar a atraer a China.
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SE NECESITA

ELECTROMECANICO, DE 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

•	 EXPERIENCIA	MINIMA	2	AÑOS.

•	 CONOCIMIENTOS	EN	REDES	ELECTRICAS	MO-
NOFASICA	Y	TRIFASICAS,	CONTROL	ELECTRICO,	
NEUMATICA.	MANEJO	BASICO	DE	PLC.

Enviar datos a Patagona 508.

E l  m iérco les  de 
esta semana y por 
primera vez desde 
su fundación en 
1960, la Federa-

ción de Tripulantes de la 
Marina Mercante de Chile 
(Fetrich) efectuó en Punta 
Arenas su tradicional Am-
pliado Nacional, el cual contó 
con la presencia de repre-
sentantes de Siprogemar, 
Punta Arenas;  Sintrapers, 
Puerto Montt; Sindicato Nº 
1 de Corral; Sindicato Lota; 
Siprotram y Sitratrim, ambos 
de Valparaíso. 

La cita tuvo lugar en el 
sindicato Gente de Mar, 
ubicado en calle 21 de Mayo 
1478, instancia que per-
mitió a los participantes, 
abordar diversos puntos de 
interés para el sector como 
son la firma de Convenios 
internacionales con empre-
sas extranjeras; firmas de 
Convenios Colectivos con 
empresas nacionales; cele-
bración de los 200 años de 
la Marina Mercante Nacional; 
creación del Ministerio del 
Mar; cambio de Estatutos, 
por entrada en vigencia de la 
Nueva Ley Laboral, así como 
también acerca de reuniones 
con la Cut y la Federación 
Internacional de los Traba-
jadores del Transporte (ITF).

Apertura del cabotaje
Junto a dichas temáticas 

y según indicó el presidente 
de la Fetrich y de Sitratrim, 
Diógenes Mancilla Navarro 
-con 37 años de experiencia 
en la navegación-, asoma 
una que los preocupa so-
bremanera: la Apertura del 
cabotaje. Esta corresponde 
a una iniciativa del gobierno, 
que apunta a permitir el 
ingreso a Chile de naves y 
tripulación extranjera para 
realizar el transporte de 
carga marítima en nuestro 

territorio nacional. “En esto 
no sólo estamos afectados 
los marinos, sino también los 
portuarios, los camioneros, 
Aduanas del país, porque 
en definitiva sí aprueban 
esa ley se acaba la marina 
mercante chilena y la sobe-
ranía marítima se perderá”, 
sentenció de inmediato el 
hombre de mar. 

En complementó a sus di-
chos, el dirigente y asesor de 
la federación de tripulantes 
de Chile, Miguel Oses Lorca, 
señaló que en Magallanes, 
la apertura descrita podría 
afectar diversas operaciones 
de trascendencia para nues-
tra región, como por ejemplo 
en la Zona Franca. “Todo lo 
que viene de ahí, correspon-
de a comercio exterior. En 
ella destaca el tema de la 
liberación de impuestos y la 
reducción del arancel adua-
nero. Sin embargo, como 
los productos llegan desde 
el extranjero, deben arribar a 
una estación de transferen-
cia marítima, como podría 

ser el puerto de Valparaíso 
o San Antonio, desde don-
de la carga vendría a esta 
región, mayoritariamente 
en contenedores por vía 
marítima,  que es una opción 
económica que mueve más 
del 90% de la carga en todo 
el mundo. Y el impacto de la 
medida podría llegar incluso 
hasta los trabajadores de la 
región que puedan andar 
embarcados en las naves 
de marina mercante nacional 
o nacionales con bandera 
extranjera que traen carga 
hasta aquí”.

La iniciativa
Por cierto, la moción cita-

da no es nueva. A mediados 
de 2012, el gobierno de 
la época ingresó al Parla-
mento un proyecto de ley 
de apertura del cabotaje. 
Un año después, la co-

misión de OO.PP. (Obras 
Públicas) y Transportes de 
la Cámara de Diputados, 
recibió a representantes de 
los navieros chilenos, gre-
mios, sindicatos, colegios 
profesionales y delegados 
en Chile del International 
Transport Federation (Itf),  
quienes manifestaron su 
oposición al proyecto, el que 
finalmente no contó con el 
apoyo parlamentario y fue 
rechazado.

Posteriormente, en 2016 
el Ministerio de Transportes 
hizo una propuesta formal 
a la Ana, con el objetivo de 
modificar la legislación y 
abrir el cabotaje de manera 
unilateral, entre otros puntos 
que permitirían fomentar 
el transporte marítimo de 
cabotaje. Sin embargo, para 
los mercantes tal impronta 
generará un escenario con 

cambios radicales que afec-
tarán a la marina nacional, 
al modificar las condiciones 
legales de participación en el 
mercado del cabotaje en Chi-
le. Tal situación, aseguran, 
afectaría en consecuencia 
la libre competencia en el 
mercado naviero, ya que los 
chilenos no serán capaces 
de competir en igualdad 
de condiciones, con los 
extranjeros.

Consecuencias
Por lo señalado, los mer-

cantes aducen que con la 
apertura del cabotaje aflorará 
indefectiblemente, un fuerte 
incentivo para que las naves 
con bandera chilena cambien 
el pabellón nacional por uno 
más conveniente en aspec-
tos tributarios y reglamenta-
rios, agregándose a esto que 
al sujeccionarse las naves 
chilenas a las denominadas 
‘banderas de conveniencia’, 
éstas se eliminarán del regis-
tro chileno.  

Otro punto que marcaría 
de forma negativa la susten-
tabilidad en el tiempo de la 
marina mercante nacional, 
concierne a la afectación 
de la estabilidad laboral de 
más de 1.335 tripulantes y 
943 oficiales en el país, que 

al año 2016 se encontraban 
embarcados en naves de 
bandera nacional. 

En los últimos 5 años, La 
flota mercante chilena ha 
aumentado de 206 a 235 una 
vez inscritas en el registro de 
naves mayores, pasando de 
629.158 a 804.999 toneladas 
de registro grueso, lo que 
representa un aumento de 
22% en el tonelaje de la flota 
de bandera nacional.

Finalmente y para dimen-
sionar aún más el impacto 
que tendría la apertura de 
cabotaje en Chile, ambos 
dirigentes afirmaron que la 
norma podría perjudicar indi-
rectamente incluso la segu-
ridad logística en empresas 
tales como Codelco y Enap, 
por cuanto ya que sin haber 
naves de bandera nacional o 
quedando mayoritariamente 
en manos extranjeras, a 
libre disposición de factores 
económicos.

En tal sentido, Oses ex-
plicó que en un escenario 
como el descrito, “la única 
solución estaría en abrir el 
cabotaje garantizando ante 
todo un empleo para los 
trabajadores chilenos. 

A nivel nacional hay 4.300 
marinos mercantes de alta 
mar. 

Marinos mercantes en alerta por avance en iniciativa de gobierno para apertura del cabotaje en Chile

“Si aprueban esa ley se acaba la marina mercante 
chilena y la soberanía marítima se perderá”

- Dirigentes sostienen que de aplicarse la medida, ingresarán cada vez más embarcaciones con bandera extranjera al 
territorio marítimo nacional, afectando la igualdad de condiciones especialmente en materia tributaria y de empleo.

p pp MinisteriopdelpMar
En el encuentro, los representantes de los sindicatos -que 

agrupan un total de 900 afiliados, de los cuales 74 pertenecen a Si-
progemar, Punta Arenas-, enfatizaron la necesidad de contar con 
la creación del anhelado Ministerio del Mar, Acuicultura y Asuntos 
Marítimos, cuyo objetivo es congregar en una única institucionali-
dad a todos los actores que se desenvuelven en el espacio marino, 
permitiendo ello la focalización de políticas públicas, como también 
las medidas de fomento y protección para el sector. La iniciativa se 
encuentra aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados, por 101 
votos a favor y seis abstenciones. 

Esta semana y por primera vez en nuestra ciudad, se dieron cita en Ampliado nacional, representantes de Sipro-
gemar, Punta Arenas;  Sintrapers, Puerto Montt; Sindicato Nº 1 de Corral; Sindicato Lota; Siprotram y Sitratrim, 
ambos de Valparaíso. 
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Si bien la Empresa Por-
tuaria Austral (EPAustral) 
ha declinado profundizar 
en las condicionantes 
operativas por las cuales 
algunos cruceros inter-
nacionales han atracado 
en el muelle José de los 
Santos Mardones,  en 
lugar del muelle Arturo 
Prat -recientemente am-
pliado-, extraoficialmente 
se conoció que existe una 
resolución de aprobación 

provisoria de parte de las 
autoridades competentes, 
ello hasta que se dé la ve-
nia a la adenda del estudio 
de maniobrabilidad.

Con lo anterior se nos 
indicó que sería direc-
tamente la portuaria, la 
que debe certificar sus 
procesos e instalaciones 
para operar con buques 
de mayor envergadura, 
presentando para ello el 
mencionado estudio, el 

cual debe ser validado 
por la Dirección de Inte-
reses Marítimos y Medio 
Ambiente Acuático (Di-
rinmar).

Este sería en definitiva 
uno de los puntos cen-
trales por los cuales a 
pesar de contar con una 
inversión de $13 millones 
de dólares, el renovado 
muelle Prat no recibe a 
todos los cruceros ahí 
agendados desde el inicio 

de la temporada y que han 
sido derivados al terminal 
situado en Bahía Catalina.

Aún así y al margen de 
los trámites pendientes, 
cabe recordar que el presi-
dente de EPAustral, Mario 
Maturana Jaman enfatizó 
que se está cumpliendo 
uno de los objetivos de la 
portuaria, que es la llega-
da a muelle de todas las  
embarcaciones, sin que 
deban quedar a la gira. 

Cambio de agenda para atraque de cruceros se debería 
a que aún no se aprueba estudio de maniobrabilidad 


